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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación fue elaborado con la finalidad  de dar 

a conocer tanto a alumnos y profesionales la importancia del uso de los 

sistemas  matrices ubicado en las restauraciones de IV clase. 

El objetivo es saber utilizar todos los sistemas matrices en dientes 

anteriores que perdieron su forma por carias o fracturas. Una matriz bien 

utilizada permite dar la forma, estética y devolver la función de las piezas 

dentarias. 

 

Se debe de saber que las matrices son dispositivos de metal, acetato o 

poliéster  que  se conforman y adaptan al diente que perdió su forma por 

diversos problemas. Las matrices nos ayudan a dar la forma y restablecer 

los puntos y superficies de contacto perdido para evitar situaciones que 

afecten a la estética y a la salud del periodonto. 

 

El uso de las matrices depende del tipo de preparación cavitaria a 

restaurarse según los entendidos las clasifican de varias formas,  por su 

material en metálicas y plásticas y por su confección en individuales o 

comerciales. Cualquiera que sea la matriz que seleccione es conveniente 

que sea previamente adaptada según la forma y el tamaño del diente y 

podemos ayudarnos para un buen sellado de los márgenes gingivales con 

cuñas que pueden ser de varias formas tamaños y materiales. 

 

La metodología que se aplicara en esta investigación es cuasi 

experimental permitiendo observar en clínica la aplicación de matrices  en 

el sector anteriores para la conformación de puntos y superficies de 

contacto. Alcanzando así disminuir tiempo de tratamiento y devolver la 

estética del paciente. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

De qué manera los sistemas de matrices ayudan a reconstruir los puntos 

y  superficies proximales de los dientes anteriores en los pacientes 

asistidos en la Clínica de Operatoria Dental del año 2011. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿La ausencia de matriz nos ayuda a asegurar la hermeticidad cervical? 

¿Cree que al no usar alguno de los tipos de  matriz podemos rehabilitar 

una pieza anterior sin dificultad? 

¿Considera importante el uso de los diferentes tipos de matrices? 

¿Si aplicamos un sistema matriz adecuado se lograra una restauración de 

IV clase morfológicamente bien adaptada? 

¿Sería de gran beneficio aplicar matrices para una restauración de IV 

clase? 

¿Qué tipos de beneficios considera que obtendremos al aplicar sistema 

matriz? 

¿Considera usted que facilita el restablecimiento de la relación de 

contacto? 

 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las matrices adecuadas para la conformación de puntos y 

superficies de contacto en restauraciones del sector anterior. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Aplicar los conceptos fundamentales del uso de las matrices en las     

restauraciones de III, IV, V clase.  

Determinar qué tipos de complicaciones resultan al no tener    conformado 

los puntos o superficies de contacto en las piezas dentales. 

Indicar las ventajas y desventajas de los sistemas  de matriz. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es trascendental y anhelo como contribución 

al conocimiento y a la ciencia, para que sirva como observación tanto a 

los profesionales y estudiantes el implemento de matrices para la 

conformación de puntos y superficies de contacto en restauraciones de la 

región anterior de la cavidad oral. El mismo que se desarrollara en la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo, estos son los recursos económicos y humanos y se 

realiza en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

Un avance significativo reciente en la ciencia de los materiales dentales 

ha sido la disponibilidad de matrices de plástico y metálicos. Estos son 

útiles para restaurar y dar forma y función natural a un diente que ha sido 

dañado por caries o fracturas dejando como resultado la pérdida de la 

estructura natural del diente.  

Estos materiales de restauración son útiles en cualquiera de los dientes 

primarios o permanentes, aplicados principalmente a los dientes 

anteriores que no llevan  cargas pesadas de trituración como las 

superficies oclusales de los molares  que se someten durante la 

masticación de los alimentos.  

Tienen como finalidad la conformación de las paredes que se perdieron 

por la acción de caries  en la preparación cavitaria como son las caras 

proximales y caras libres (vestibular, palatino o lingual), de piezas 

anteriores.  

Antiguamente  se presentaban en cinta de acero destemplada o  láminas 

de plata que por su espesor muy delgado se adosaban al diente sin 

ninguna dificultad. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1 MATRICES: DEFINICIÓN 

Si una o más paredes dentarias está destruida o ausente, su 

reconstrucción requiere un sistema que contenga al material de 

restauración durante su inserción en la preparación, actuando a modo de 

encofrado (molde) con el fin de evitar su desborde. 

La matriz deberá asegurar la hermeticidad cervical del material de 

restauración y reproducir la morfología definitiva a la pieza dentaria. En 

consecuencia, transforma una cavidad compuesta en una simple, 

actuando como pared dentaria artificial. La técnica de colocación de la 
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matriz es otra de las fases críticas en las restauraciones, y constituye una  

de las partes más engorrosas en las restauraciones.  

Su elección y adaptación  satisfactorias aseguran el éxito de las 

restauraciones  del sector anterior como en el sector posterior. 

 

2.1.2  DIFERENCIA DEL USO DE MATRICES. 

En cuanto a la matriz a utilizar, se debe hacer una diferencia muy 

importante entre los materiales de activación química o física:  

Cuando se utilizan materiales de activación química se utiliza matriz de 

plata laminada por qué se puede contornear mejor.  

Con los materiales de obturado físico o lumínico, se utilizan las matrices 

transparentes de acetato. De esta manera definimos la importancia en el 

uso del sistema matriz adecuado al momento de la restauración.     

                                           

2.1.3 CLASIFICACION  DE  MATRICES.  

Para reconstruir la anatomía dentaria se debe utilizar una matriz. Existen 

diferentes matrices para realizar  restauraciones del sector anterior.  

a) Matriz  de acetato. 

b) Coronas de acetato preformadas. 

c) Ángulos preformados de acetato o metal maleable. 

d) Matriz de plata 1000. 

e) Matriz de silicona  

 

2.1.3.1 Matriz de acetato. 

Se expenden en el comercio con distintos espesores y anchos, que se 

recortaran según el caso. Las hay rectas y en forma de “V” abierta, como 

también lisas o planas y con superficies cóncavas. Por proximal, la tira 

debe recubrir totalmente el tallado, incluyendo el bisel cervical, y debe 

extenderse un par de milímetros más que el futuro borde de la 

restauración.  

Deberá ser correctamente acuñada para evitar los excedentes cervicales 

y asegurar con la separación dentaria una correcta relación de contacto 



 

6 

proximal. Se deberá prever el rebatido de la tira de acetato sobre el 

material de obturación y asegurar que con el se devuelva a la pieza 

dentaria su anatomía. Un error muy frecuente es ajustar la tira en exceso 

y dejar luego una superficie proximal incorrecta.  

Es dificultoso devolver al diente su forma proximal correcta, que, en 

algunos casos, es mas convexa que en otros, las matrices lisas, pueden 

hacerse cóncavas modelándolas con un instrumento de extremo 

redondeadas de la siguiente forma: se toma la tira con una mano mientras 

con la otro se hace presión sobre ella entre el pulgar y un instrumento 

romo, y se tira hacia afuera. Esto extiende la tira y deja una zona central 

cóncava que reproducirá mas correctamente la forma proximal del diente. 

La tira se fijara posteriormente con compuesto de modelar o se sostendrá 

con un dedo. 

a) Conformación y adaptación.  

Se coloca en posición y pueden entrelazarse con los dientes vecinos en 

forma de S. El acuñamiento proximal es imprescindible para lograr una 

separación dentaria tal que permita la reconstrucción correcta del área de 

contacto.se debe además estabilizar con compuesto de moldear por 

lingual lo que permitirá condensar el composite. Puede ocasionalmente 

sujetarse con la yema de un dedo por lingual en reemplazo del compuesto 

de modelar. No deben existir elementos que interfieran con el rebatido de 

la misma. 

b) Ventajas. 

En el comercio se encuentran en distintos espesores y anchos. 

Son de fácil moldeado. 

Nos ayuda a evitar los excedentes cervicales. 

c) Desventajas. 

No deben existir elementos que interfieran con el rebatido. 

Un error muy frecuente es ajustar la tira en exceso. 
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2.1.3.2  CORONAS DE ACETATO PREFORMADAS. 

Son las coronas que se utilizan comúnmente para realizar coronas 

provisorias. Las hay de distintas formas y tamaños, según la pieza 

dentaria por restaurar. Deberán recortarse para individualizarlas al caso. 

Se puede en algunos casos, utilizar la corona entera recortándola 

solamente por gingival para adecuar el largo, pero lo más común es 

recortarla conformando un ángulo de acetato. Este deberá cubrir todo a la 

zona de  la futura restauración con un excedente de 1 a 2 mm. Por 

gingival, debe cubrir toda la cavidad y estar adaptada a la superficie del 

diente. Por labial y lingual cubrirá con un excedente de 2mm en el borde 

del bisel que se hubiere realizado. Deberá asentarse además en el borde 

incisal intacta opuesto al de la cavidad para evitar la formación de poros y 

permitir la eliminación de excesos, se realiza una perforación en la matriz, 

en el ángulo por conformar y en el lado lingual. Deberá prepararse 

además una cuña  apropiada para sostener la matriz, evitar los excesos 

gingivales y separar los dientes para obtener una relación de contacto 

adecuada. 

a) Conformación y adaptación. 

Usualmente se utiliza una técnica de obturación en dos etapas. En primer 

término, se hace un núcleo de composite y se reconstruye la zona 

dentarias sin el empleo de matriz; luego se rellena el ángulo preformado 

con el material para evitar la incorporación de poros y se lleva a posición 

en el diente para permitir que el composite fluya por sobre el bisel. 

    Se debe acuñar correctamente y eliminar los grandes excesos antes de  

polimerizar con la luz visible. Debe observarse la salida de exceso por la 

perforación hecha en la cercanía del ángulo. 

b) Ventajas.  

Nos sirven como coronas provisorias. 

Las hay de distintas formas y tamaños. 

Podemos  transformarla en un ángulo de acetato. 

c) Desventajas. 

La formación de poros y permitir la eliminación de excesos. 
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2.1.3.3 Ángulos Preformados de Acetato. 

Los hay de distintos tipos tamaños y formas, que se seleccionaran según 

la pieza dentaria por restaurar. Vienen para ángulos mesiales y distales. 

La matriz colocada en boca debe reunir las mismas características del 

punto anterior. 

a) Conformación y adaptación. 

Al igual que en el anterior literal, se obtura en dos etapas; se lleva en 

primer término el composite al diente sin colocar matriz para adaptarlo a 

todas las oquedades y retenciones y luego efectuar la reconstrucción del 

ángulo propiamente dicho con el ángulo de acetato o metal maleable. Se 

debe acuñar, eliminar excesos groseros y verificar el recubrimiento 

completo de toda el área preparada, para luego efectuar la polimerización. 

b) Ventajas.  

Los hay de distintos tipos tamaños y formas. 

Vienen para ángulos mesiales y distales. 

 

2.1.3.4 Matriz de plata 1000. 

Se utiliza una lámina de plata pura destemplada de espesor muy delgado. 

Se debe preparar de manera tal que permita conformar una verdadera 

caja con la forma de la futura restauración que permitirá contener o 

condensar el material de obturación. 

 Es el único tipo de que permite un bruñido de esta contra el diente vecino 

garantizando una relación de contacto óptima. Al no ser transparente 

puede ser un inconveniente para la utilización de resinas activada por luz 

visible.  

Debe ser acuñada correctamente y respaldada por compuesto de 

modelar. Al obturar podrá rebatirse o no sobre el material según sea 

activado químicamente o por luz visible.  

Podrá rebatirse si se utiliza una resina reforzada de activación clínica 

química, pero ello impide la visualización de la correcta conformación 

proximal u optarse por esperar el endurecimiento a cielo abierto tal como 

cuando se emplean materiales de activación por luz. 
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a) Conformación y adaptación.  

Matriz de plata 1000: se coloca en posición y se acuña por proximal, y se 

estabilizan ambas con compuesto de modelar por lingual. El área de 

contacto con el diente vecino se bruñe para garantizar una correcta 

relación proximal. 

             Al polimerizar el composite a cielo abierto queda una zona superficial sin 

endurecer por completo a causa de la contaminación con oxigeno, la cual 

deberá ser eliminada en la terminación. Luego del retiro de la matriz se 

debe aplicar nuevamente la lámpara de polimerización.  

b) Ventajas.  

Estabilizan ambas con compuesto de modelar por lingual. 

Es el único tipo de que permite un bruñido de esta contra el diente vecino. 

c) Desventajas. 

Al no ser transparente puede ser un inconveniente para la utilización de 

resinas activada por luz visible. 

 

2.1.3.5 Matriz de silicona. 

La matriz de silicona  o llamada también guía o llave es  un dispositivo de 

gran importancia en el momento de realizar una restauración en el sector 

anterior nos ayuda  en la conformación de los puntos y superficies de 

contacto en el momento de la aplicación del composite.  

a) Confección de la guía de silicona. 

Cuando el diente anterior esta    fracturado, el profesional tiene dos 

opciones para confeccionar la guía palatina. Puede tomar una impresión 

de la arcada con alginato, hacer el vaciado con yeso y construir 

“restauraciones” con cera o con la propia resina, directamente sobre el 

modelo de yeso. Esto posibilita definir la forma, el largo y la anchura de la 

restauración de modo compatible con los dientes vecinos con toda 

tranquilidad, y permite evaluar en ángulos de visión que serian difíciles en 

boca.  

Entonces se realiza una nueva impresión ahora con silicona sobre el 

modelo de yeso “restaurado”, y el modelo se recorta en sentido 
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mesiodistal, bien próximo del borde incisal, preservándola. La otra forma 

de confeccionar la guía palatina es “restaurar” el diente fracturado con 

compuesto directamente en la boca del paciente, sin el uso del sistema 

adhesivo.  

Luego se realiza una impresión parcial con silicona y se realiza el recorte 

como se ha descrito. Si el diente presenta una restauración deficiente solo 

en términos de color, pero la forma es adecuada, el profesional puede 

realizar directamente la impresión con silicona para confeccionar la guía 

palatina. Y así  se vuelve a crear el diente original lo mas parecido 

posible, lo cual es una tarea difícil para el operador dental. 

En caso de que el dentista opte por realizar la restauración a mano libre, 

esta etapa esta dispensada.  

b) Indicaciones de la matriz lingual. 

En fracturas de dientes permanentes en dientes anterior sin compromiso 

pulpar. 

Patología de forma y tamaño de dientes anteriores. 

En carillas estéticas.   

En restauraciones de caries clase IV.  

Cerrar diastema en dientes permanentes en el sector anterior.    

c) Contraindicaciones de la matriz de silicona. 

Dientes fracturados con compromiso pulpar.  

Hábitos para funcionales e interferencias oclusales. 

Enfermedades periodontales. 

Mal oclusiones dentarias. 

d) Ventajas. 

Crea una pared definida para la inserción del primer incremento de la 

resina con respecto al esmalte palatino, proximal e incisal. 

Facilita la determinación del espesor de la resina. 

Facilita la creación del halo opalescente en la región del reborde incisal. 

Permite al operador proveer el largo del diente. 

Facilita la creación de los mamelones y el área traslucida del tercio incisal. 
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Minimiza la cantidad de acabado y pulido en la región palatina de la 

restauración. 

e) Desventajas. 

Requiere del dominio de la técnica del manejo del color de parte del 

operador. 

Tiempo clínico operatorio largo. 

Es imprescindible una conducta colaboradora del paciente. 

 

2.1.4 SELECCIÓN DE MATRICES. 

La elección del tipo de matriz y de su forma de utilización es 

probablemente subjetiva. 

Los objetivos de una matriz son los de  separar el material de restauración 

contiguo y obtener una morfología lo más parecida posible a la definitiva. 

Por ello se pueden emplear matrices rectas, curvadas por el operador o 

preformadas. Al combinar una matriz y una llave de silicona, el autor suele 

preferir una matriz recta de poliéster, reservando el uso de las 

preformadas para situaciones clínicas que no requieran utilización de 

llave. 

 

2.1.4.1Selección, inserción y estabilización de Las matrices. 

 El uso de algún tipo de matriz depende del tipo de cavidad a restaurarse, 

del entrenamiento previo y preferencia del operador. Para las cavidades 

de clase III y IV es altamente recomendable el uso de una matriz. Para las 

de clase III son mas recomendadas las matrices plásticas  transparente y 

en forma de tiras, mientras que para las de clase IV, son recomendadas 

las matrices, también plásticas y transparente en forma de coronas 

huecas. Estas coronas huecas pueden ser parciales (forma de ángulo) o 

totales. Las mismas matrices recomendadas para las cavidades de clase 

III también pueden ser utilizadas para las cavidades de clase IV y en 

dientes anteriores fracturados. Cualquier que sea la matriz seleccionada, 

es conveniente que sea previamente recortada, según el tamaño del 

diente adaptada junto al margen gingival con el auxilio de una cuna de 
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madera. Ellas pueden inserirse antes o después de la etapa de 

condicionamiento de los sustratos de esmalte y dentina. Pero, caso el 

operador opte por la inserción después de condicionamiento acido, 

deberá  tener cuidado redoblado para evitar la contaminación del área. 

Un buen tipo de matriz para dientes anteriores fracturados y para los 

casos de reducción de y/o cierre de diastemas se puede obtener a partir 

de la restauración de diagnostico y a través de un moldeado con la parte 

densa de una silicona de adición. Esta matriz, que en realidad es una guía 

de silicona, puede ser hecha directamente en la boca o a partir de un 

modelo de yeso en ambos casos los dientes suelen reconstruidos con 

resina compuesta de forma no adhesiva. Esa reconstrucción deberá, de 

preferencia cumplir todas las exigencias de forma y tamaño del diente a 

restaurarse. Atención especial deberá darse a la definición de las 

proporciones palatinas y proximales de esa reconstrucción. Después de la 

reconstrucción del diente a restaurarse un moldeado, sin molde, con la 

parte densa de una silicona de adición deberá hacerse, de modo que 

envuelva todo el diente y que se extienda hasta la región de los 

premolares. Después de prender el material de moldeado, el molde 

deberá ser retirado y, con el auxilio de una lámina de bisturí, recortado en 

sentido mesiodistal. El recorte deberá hacerse de modo que retire 

solamente la porción que recubre la superficie vestibular de los dientes. 

Es muy importante que el reborde incisal sea mantenido en la guía de 

silicona. Después del recorte del molde, este deberá ser llevado a la 

posición y verificado su correcto asentamiento. La extensión del mismo 

hasta la región de los premolares facilita mucho su correcto asentamiento 

y estabilización durante el uso. 

 

2.1.5 VENTAJAS DE MATRICES. 

• Crea una pantalla definida para la inserción del primero incremento 

de resina referente al esmalte palatal, proximal e incisal. 

• Facilita la determinación de la espesura de la resina referente al 

esmalte palatal. 
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• Facilita la creación de un halo opalescente en la región del reborde 

incisal. 

• Permite al operador antever la largura del diente. 

• Facilita la creación de los mamelones y área traslucida del tercio 

incisal. 

• Posibilita visualizar la espesura de las resinas referentes a la 

dentina. 

• Facilita la definición de la superficie palatal de la restauración. 

• Minimiza la cantidad de acabado y pulimento en la región palatal de 

la región. 

• Permite la penetración de la luz de curado desde múltiples 

direcciones. 

Aunque las matrices pueden facilitar y tornar los procedimientos  

restaurados mucho más rápido, aquella en forma de corona presenta los 

siguientes inconvenientes: 

 

2.1.6 DESVENTAJAS DE MATRICES.  

• No pueden ser re aprovechables. 

• Son relativamente difíciles de adaptarse a los dientes (están 

disponible en pocos tamaños y pocas espesuras). 

• Homogenizan la forma del diente (tornan más difíciles la 

personalización del diente). 

• Dificultan, o incluso tornan imposible, la obtención de 

restauraciones poli cromática. 

• Son caras. 

• Implican en el uso de un único y gran incremento de resina 

compuesta. 

• Implican en la presencia de grandes excesos en la región cervical 

de la restauración. 

• Implican en la inclusión de grandes burbujas de aire en la masa 

restauradora. 
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• Requiere del dominio de la técnica de manejo del color de parte del 

operador. 

• Tiempo clínico operatorio largo. 

• Es imprescindible una conducta colaboradora del paciente. 

 

2.1.7 CARIES. 

La caries dental es la destrucción de los tejidos de los dientes causada 

por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa 

depositada en las superficies dentales. Este deterioro de los dientes está 

muy influenciado por el estilo de vida, es decir influye lo que comemos, la 

forma cómo cuidamos nuestros dientes, la presencia de flúor en la sal y la 

crema dental que utilizamos. La herencia también juega un papel 

importante en la susceptibilidad de sus dientes a las caries. 

 

2.1.7.1 Caries proximal. 

Caries dental que se inicia generalmente en una superficie proximal, 

mesial o distal, inmediatamente por debajo del punto de contacto de los 

dientes. En sus primeras etapas la lesión aparece como una opacidad 

blanca poco visible del esmalte y menos a menudo como un área 

pigmentada amarilla o parda. Al avanzar el proceso de descalcificación la 

lesión se hace ligeramente áspera y cuando penetra en el esmalte el área 

circundante tiene un aspecto blanco azulado. 

 

2.1.7.2 Diagnostico radiológico de caries interproximales. 

Uno de  los problemas que  se  nos sigue planteando  en  la  clínica diaria  

por  la  difícil  accesibilidad  a  la  inspección  de   las superficies  

interproximales  es   el diagnostico de  las caries incipientes localizadas a 

dicho nivel. Para el diagnostico de  dichas caries está aceptada como 

técnica de  elección la realización de  radiografías de  aleta  de  mordida, 

si bien éstas siguen planteando problemas d e  falsos positivos y 

negativos. 
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 Dicha técnica también tiene limitaciones  al correlacionar la imagen 

radiológica con la lesión histológica realmente existente. 

Siempre al hablar de interproximal estamos involucrando 2 piezas 

adyacentes. Para que haya caries debe haber reabsorción marginal no 

puede haber caries delimitada por hueso. Cuando la caries está en 

proximal y hacia palatino se puede hacer una Técnica por 

Desplazamiento para así ver la caries bien. 

 

2.1.7.3 Sistema adhesivo. 

La odontología adhesiva es un campo de las ciencias de la salud que 

cambia rápidamente, nuevos materiales se introducen constantemente en 

el mercado dental, incluso algunos sin suficientes estudios de verificación 

clínica, que permitan valorar no solo la fuerza de adhesión a esmalte y/o 

dentina, sino también el efecto sobre el substrato dental a largo plazo. 

Es importante destacar que la mayoría de las investigaciones que se 

desarrollan en el ámbito mundial tienen como finalidad sintetizar nuevos 

sistemas adhesivos con menor número de componentes  y pasos clínicos, 

aunque esta simplificación de las fases clínicas  no signifique 

necesariamente mejoras en la fuerza de adhesión o una disminución 

importante del tiempo total de trabajo. 

Los sistemas adhesivos convencionales continúan siendo los sistemas de 

elección en la consulta odontológica, porque presentan los mejores 

resultados en los estudios in vivo / in vitro; además, la técnica que se 

utiliza en su aplicación es una de las menos sensibles. 

De acuerdo a los estudios publicados, los sistemas adhesivos 

autograbadores son uno de los materiales más prometedores en 

odontología adhesiva porque: 

No ameritan una fase de lavado y enjuague de la sustancia 

acondicionadora (Ácido), por lo tanto disminuye ligeramente el tiempo de 

trabajo.Disminuyen las posibilidades de error por manipulación 

inadecuada.No existe discrepancia entre la profundidad de 

desmineralización y la infiltración del monómero funcional. 
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Se sugiere que estos sistemas autograbadores poseen un mecanismo de 

adhesión físico químico (Traba mecánica – Enlaces químicos estables), el 

cual podría beneficiar el complejo diente – resina, ya que aseguraría el 

sellado biológico de los túbulos dentínales, evitaría la microfiltración, 

sensibilidad dental, caries recurrentes, etc. Cabe destacar, que cada 

sistema adhesivo es único, característico y especial, por esta razón, se 

recomienda siempre leer las indicaciones y recomendaciones de la casa 

fabricante del sistema de elección, aunque gran parte de los sistemas 

adhesivos contemporáneos coinciden en la metodología de aplicación e 

indicaciones (Técnicas directas). 

 

2.1.8 USO DE MATRICES EN RESTAURACIONES DE III  Y IV CLASE. 

2.1.8.1 Restauraciones directas en los dientes anteriores. 

Esta sección discute el tratamiento restaurador de las lesiones Clase III y 

Clase IV, cierre de diastema con resina compuesta fotocurada                               

N. Para cada clase, se delinea el diseño del a preparación, colocación del 

material, acabado y pulido.  

 

2.1.8.2 Preparación de la Clase III para resina compuesta. 

El tamaño, la profundidad  y la extensión de una cavidad Clase III para 

resina compuesta están determinados por las características de la lesión, 

el patrón de acceso para la observación o instrumentación, remoción de la 

estructura dentaria descalcificada y/o la restauración defectuosa. 

Las estructuras dentarias adyacentes son protegidas del daño iatrogénico 

con una banda metálica como la Interguard (Ultradent, South Jordan, UT). 

Si la lesión es equidistante con respecto a las superficies facial y lingual, 

es preferible un abordaje lingual para minimizar la exposición del material 

restaurador sobre las superficies faciales. El acceso facial es utilizado si la 

lesión por caries o una restauración previa se extiende más hacia facial 

que hacia lingual. De manera ideal, la preparación es algo rectangular con 

esquinas redondeadas que no dependen  totalmente de la adhesión. Todo 

o parte del contacto interproximal es mantenido debido a la dificultad de 
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restaurar el espesor original y la forma anatómica. Idealmente, existe una 

extensión gingival de 0,5 mm.  

El contorno proximal sigue el contorno facial. El esmalte sin soporte es 

removible con la posible excepción de la delgada pared facial, creándose 

ángulos lineales o aristas redondeadas. Se coloca un ligero bisel (0,5 mm 

a 45 grados) sobre el accesible margen de la superficie cava lingual para 

maximizar la resistencia de la adhesión al esmalte, remover esmalte 

friable, suavizar los márgenes y mejorar la adaptación de la resina 

compuesta (Munechika y colaboradores, 1984; Dietschi y colaboradores, 

1995). Se agrega un bisel facial solo sin preparación se extiende 

prominentemente hacia esa superficie. Una ranura de retención solo se 

utiliza si las paredes de la preparación están excesivamente divergentes 

hacia la superficie cava. 

 

2.1.8.3 Técnica de colocación de la resina compuesta y adaptación 

de matriz para Clase III. 

Una banda matriz de poliéster se coloca entre el diente y el material a 

confinar dentro de la preparación. A menudo, se utiliza una cuña 

interproximalmente para sostener la matriz en su lugar y ajustarla a la 

estructura dentaria en el margen gingival .Después de limpiar el diente 

con un cono para profilaxis y piedra pómez y realizar el procedimiento de 

adhesión, se coloca el material en resina compuesta y se le da forma con 

instrumentos de mano. Una pequeña preparación no requiere de la 

colocación adicional de material y permite que la matriz se deforme de 

manera que se mantenga el contorno de la estructura dentaria remanente. 

Las preparaciones medianas o grandes necesitan la técnica de aplicación 

adicional para minimizar la corrección de polimerización, maximizar la 

calidad del curado y asegurar una restauración de apariencia natural. 

Para esconder el aspecto oscuro de la cavidad oral, el material en resina 

compuesta es aplicado en capas con tonos que reemplazan la dentina 

anatómica y las porciones de esmalte de la preparación dentaria. Cada 

capa es fotocurada después de aplicada y suavizada. Si la inserción de la 
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resina compuesta es realizada cuidadosamente, en esta etapa será 

necesario solo remover un pequeño exceso. El propósito principal del 

acabado y pulido es restaurar una superficie con suavidad y contorno 

similar a la de la estructura dentaria adyacente. Una hoja de bisturí #12 

puede ser utilizada para remover cierta parte del exceso de material 

proximal. El modelado y suavizado se continúa con fresas de acabado de 

tamaño y grosor apropiados. Son utilizadas tiras de papel de lija o de 

diamante para pulir las superficies proximales y los márgenes gingivales 

hacia el punto de contacto. Un cepillo impregnado en silicona y una punta 

de pulido en resina compuesta con pasta son utilizadas para proporcionar 

brillo o lustro a la superficie. La restauración es tratada con un Sellante 

superficial  liberador de fluoruro en resina compuesta, una resina 

compuesta fotocurable sin relleno alguno. El material rellena las 

irregularidades superficiales, las discrepancias marginales y puede reducir 

el desgaste de la restauración con resina compuesta. El diente es 

grabado durante 15 segundos, lavado y secado, se le aplica el sellador de 

superficies, se seca y se cura durante 20 segundos. Se utiliza hilo dental 

para confirmar el contacto interproximal adecuado de la restauración 

definitiva.  

 

2.1.8.4 Preparación de Clase IV para resinas compuestas. 

Una restauración Clase IV reemplaza las estructuras dentarias 

restauración defectuosa. Si la lesión Clase IV es significativa, se prepara 

un modelo diagnóstico para ser utilizado en la fabricación de una 

restauración diagnóstica  y una matriz en silicona. La matriz en silicona se 

secciona y se utiliza para la creación de un armazón en resina compuesta 

que actuará como base para los incrementos sucesivos. El tono o matiz 

de la dentina se obtiene del tercio gingival donde el esmalte es más 

delgado. El tono o matiz del esmalte se adquiere del tercio medio donde 

el esmalte es más grueso. La región incisal del diente es revisada para 

confirmar la translucidez y se selecciona. 
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2.1.8.5 Técnica de colocación de la resina compuesta y adaptación 

de matriz para  clase IV. 

Las técnicas de grabado,  imprimación y colocación del adhesivo son las 

mismas que se describieron en la restauración de composite de clase III. 

Además, son adecuadas las mismas consideraciones que se hicieron 

sobre si debe o no colocarse la matriz antes o después del grabado, 

imprimación y colocación del adhesivo.  

En la adaptación de la matriz, la tira de poliéster también se puede usarse 

en la mayoría de preparaciones de clase IV, aunque la flexibilidad de esta 

hace que sea difícil su control. Esta dificultad puede tener como resultado 

una restauración modelada excesiva o insuficiente, un contacto abierto o 

ambos, además, el material de composite se extruye incisalmente, pero 

este exceso se puede eliminar fácilmente en el modelado y acabado. 

Doblar la matriz en el ángulo lingual ayuda a reducir el modelado 

insuficiente de esta zona de la restauración. Se coloca y se acuña la 

matriz como se describió para el composite de clase III. Los 

desbordamientos gingivales. No se recomiendan como matriz las coronas 

de plástico o celuloide preformado, disponible comercialmente, porque 

suelen ser demasiado gruesas. Si el operador no tiene la suficiente 

experiencia con el uso de la matriz de tira de poliéster, más flexible, 

puede usar una matriz lingual adaptada para preparaciones grandes de 

clase IV.  

Al detectar un gran defecto distovestibular de clase VI que necesita ser 

sustituido. Debe seleccionarse el color antes de aislar el área y eliminar el 

material de restauración. Antes de quitar la restauración existente, se 

prepara una matriz lingual usado un material de silicona de fraguado 

rápido, como el template (Clinician’s Choice, New Milford, Conn). El 

cirujano registra los contornos linguales y, si es posible, incisales de la 

restauración existente usando una pequeña cantidad del material de 

silicona, creando una guía o índice con el que se formara la nueva 

restauración. De forma alternativa, el operador puede fabricar la matriz 

lingual a partir de una restauración temporal insertada rápidamente o de 
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un modelo de estudio encerado para casos más complejos cuando falta 

estructura dentaria preoperatoriamente. Una vez obtenida, la matriz 

lingual se reserva hasta que sea el momento de insertar el composite. 

El operador coloca el dique de goma y valora la posible extensión lingual 

de la restauración propuesta. El operador prepara el diente eliminando el 

material de composite antiguo, la caries o la estructura dentaria friable y 

creando un bisel conservador en el margen de esmalte. Después del 

grabado, la imprimación y la colocación del adhesivo, el cirujano 

reposiciona la matriz lingual e inserta el incremento inicial de composite 

contra la matriz en la parte lingual de la preparación. Cuando se 

polimeriza, este incremento inicial suele establecer los contornos lingual, 

proximal e incisal de la restauración final.  

El cirujano continúa colocando y polimerizando incrementos adicionales 

hasta obtener la forma deseada. Durante estas adiciones pueden 

incorporarse modificadores de color o tintes para aumentar la 

opalescencia azul natural entre lóbulos dentarios u otros efectos estéticos 

sutiles. 

 Esta técnica es especialmente útil cuando se ha de duplicar el contorno 

lingual de una restauración de composite existente que se ha de restaurar 

con un nuevo composite. La técnica facilita la creación de formas 

linguales, incisales y proximales apropiadas, reduciendo la necesidad del 

modelado de la restauración. 

 

2.1.9 USO DE MATRIZ PARA CIERRE DE DIASTEMA. 

El diastema único presenta un problema estético subjetivo. Generalmente 

muy evidente, muchos pacientes lo perciben como un importante defecto 

estético que afecta negativamente a su imagen y sonrisa. Otros, no solo 

no lo aprecian como defecto estético, sino que lo valoran como un 

atractivo distintivo que forma parte de su personalidad. Sin embargo, 

cuando los diastemas son múltiples, la mayoría de los pacientes lo 

encuentran como un grave problema estético que precisa su corrección.  
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2.1.9.1 Consideraciones generales y alternativas en su restauración. 

Ante cualquier alteración de los espacios interdentales, es necesario 

plantearse, previamente a cualquier tratamiento restaurador, las 

posibilidades de solución total o mejoría parcial con tratamiento 

ortodóntico. Una vez evaluado, rechazada esta alternativa terapéutica por 

paciente y/o ortodoncista, o finalizado el tratamiento ortodóntico, entonces 

estudiaremos las posibilidades de su corrección estética.  

Un diastema aislado generalmente puede solucionarse bien con una 

restauración directa con resina compuesta, aunque necesita de una 

técnica minuciosa que no hay que minimizar. Si se acompaña de otros 

defectos dentarios como alteraciones en su forma y estructura, manchas, 

tinciones o discoloraciones, puede necesitar su cobertura completa con 

composite o utilizar una técnica indirecta de porcelana adherida,para dar 

excelente estética al paciente 

En el caso de diastemas múltiples, los composites directos presentan 

mayores dificultades en el control adecuado y simultáneo de la forma 

dentaria, el color y la transición del diente con el material restaurador, así 

como el perfil de emergencia y la adaptación cervical. El composite 

además en estos casos puede tener efectos adversos sobre el 

periodonto. La técnica indirecta con frentes de porcelana adherida puede 

evitar estos problemas, siempre que se realice una adecuada preparación 

dentaria. 

 

2.1.9.2 Problemática específica. 

Para conseguir resultados óptimos los dientes restaurados deberán tener 

un tamaño igual al contra lateral y una correcta simetría. Deben medirse 

la longitud y anchura de los dientes a restaurar, así como la anchura del 

diastema. Una excelente manera de analizar estos parámetros es realizar 

un modelo y un encerado de estudio, sobre el que obtendremos una llave 

de silicona que nos servirá como guía de la restauración. 
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 Cuando el cierre completo del diastema pueda originar dientes con 

anchura igual o superior a su longitud, deben considerarse otras opciones 

para evitar que el aspecto final sea poco natural: 

 

2.1.9.3 Técnica de restauración directa de diastema. 

La metodología operatoria será igual en cada una de las superficies 

dentarias que delimitan el diastema. Se realizará primero en una de las 

superficies, comprobando su correcta terminación y anatomía, ocupando 

la proporción adecuada del espacio interdentario, terminando de manera 

semejante la otra superficie. 

 No suele ser necesaria ninguna preparación dentaria. Se realizará 

limpieza y asperización del esmalte superficial para una correcta 

adhesión. 

Selección del composite, color, opacidad y traslucidez. 

Aislamiento del campo operatorio. 

Colocación de hilo retractor  subgingival.  

 

2.1.9.4 Técnica adhesiva convencional. 

Utilización de elementos accesorios: 

Tira de acetato. 

Llave de silicona. 

Colocación de composite del color adecuado y de traslucidez esmalte en 

cara palatina y borde incisal. 

Colocación de composite del color adecuado y opacidad dentina en la 

unión con la superficie dentaria proximal. 

Colocación de composite del color adecuado y de traslucidez esmalte en 

la unión con la  superficie dentaria vestibular y borde incisal. 

Modelado y recontorneado minucioso de la pared proximal restaurada. 

Pulido con fresas, discos y tiras interproximales. 

Control oclusal.  

Prestar especial atención a: 
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Evitar escalones y desadaptaciones entre el diente y el material 

restaurador a nivel del margen gingival. 

Desarrollar un adecuado perfil de emergencia. Redefinir perfectamente 

las troneras gingivales. 

Dientes con anatomía y simetría correcta. 

Punto/línea de contacto adecuado. 

Elección del color y combinación de opacidad/traslucidez. 

 

2.1.9.5 Transición diente-material restaurador. 

La mayoría de las veces la reducción o cierre de diastemas a partir de 

una técnica adhesiva directa, dispensa la ejecución de cualquier tipo de 

desgaste dental (a no ser, naturalmente aquel proporcionado por la acción 

del ácido acondicionador). No obstante, otras veces será necesario 

solamente un discreto desgaste del esmalte superficial de las etapas 

proximales adyacentes al diastema. Para tal podrá utilizarse una punta 

adiamantada de granulación mediana o un lavado con un aparato de 

óxido de aluminio. 

Al utilizar el óxido de aluminio el operador deberá tener mucho cuidado 

para no traumatizar el tejido gingival y no provocar sangrado. 

 

2.1.10  CASOS EN LOS QUE PODEMOS USAR MATRIZ 

LINGUAL. 

Las restauraciones de clase IV, se tornan complicadas por que muchas 

veces es difícil reconstruir el contorno anatómico; de ahí que su ejecución 

frecuentemente representa un reto. Un método practico para simplificar y 

acortar el procedimiento es valerse de una matriz lingual, preparada 

especialmente para cada caso. Dicho método resulta apropiado 

particularmente en tres circunstancias: a) renovación de una restauración 

de clase IV, b) fractura mo0derada del borde incisal o perdida limitada del 

borde incisal o perdida extensa de una restauración de clase IV y c) 

fractura amplia del borde incisal o pérdida extensa de una restauraciones 

múltiples de clase IV o alargamiento de los bordes incisales. 
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2.1.10.1 Renovaciones de una restauración. 

 En este caso resulta conveniente iniciar el procedimiento restaurador, 

tomando una impresión de la zona lingual con un  elastómero de tipo 

pilivinilsiloxano; para ello, se utiliza un material que sea de polimerización 

rápida, como el que suele emplearse para el registro interoclusal. El 

elastómero deberá cubrir la zona lingual del diente a restaurar y por lo 

menos uno o dos dientes adyacentes; sin sobrepasar la mitad del borde 

incisal. 

 

2.1.10.2 Fractura moderada del borde incisal o pérdida limitada de 

una restauración anterior de clase IV.  

En tal circunstancia se podría realizar una rápida simulación de la 

restauración con resinas vencidas o con tonalidades de uso infrecuente. 

Para ello, el diente se seca y se le coloca una porción de resina 

compuesta, a efecto de conformar el contorno del diente, sin aplicar 

acondicionador ni adhesivo, y se fotoactiva. La forma de la zona bucal no 

es de importancia en esta fase, empeores necesario prestar atención y 

cuidado en la superficie lingual. Después de la polimerización, debe 

verificarse la oclusión de máxima intercuspidación y en movimientos 

excursivos; de protrusión y lateralidad. El contorno lingual final se logra 

con una fresa de carburo tungsteno esférica o en forma de pimpollo, 

también denominada en forma de pelota de futbol americano. 

Una vez otorgado el contorno, se precede a confeccionar la matriz lingual, 

tal como se describió anteriormente. 

 

2.1.10.3 Fractura amplia del borde incisal, pérdida extensa de una 

restauración de clase IV, restauraciones múltiples de clase IV o 

alargamiento de borde incisal. 

 Constituyen situaciones complejas, especialmente si se restauran 

muchos dientes. En ellas, previamente convienen tomar impresiones y 

registros intermaxilares, con la finalidad de obtener modelos, montarlos en 

un articulador semiajustable y realizar en ellos un encerado de 
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diagnostico, en el que se completa el área afectada.la impresión de dicho 

encerado, realizada en el laboratorio, permitirá obtener una matriz lingual 

de elastómero, de modo semejante a la descrita anteriormente al detallar 

el procedimiento exclusivamente clínico. 

La aludida matriz lingual facilita enormemente ubicarla la primera capa en 

el proceso de elaboración de la restauración, permitiendo así obtener una 

matriz expeditivamente la extensión, forma anatómica lingual y contorno 

del diente; no solo logrando una adecuada función oclusal, sino también 

minimizándola conformación y los procedimientos de acabado. La matriz 

también ayudara al odontólogo a orientarse en las tres dimensiones del 

espacio, para colocar apropiadamente los subsiguientes materiales 

sustitutos del esmalte y la dentina. 

 

2.1.10.4 Matriz de silicona para la restauración de la fractura 

coronaria y protector bucal para prevención de traumatismos. 

Las fracturas coronarias no complicadas constituyen uno de los      

traumatismos dentoalveolares frecuentes  en la dentición permanente. El 

diente más vulnerable es el incisivo central superior, el cual ocurre en la 

mayoría de las lesiones traumáticas dentarias. Dependiendo de la 

extensión de las fracturas coronarias, existen diferentes opciones de 

tratamientos restauradores. Este caso clínico muestra: La técnica 

estratificada de resina combinada con la matriz de silicona, logrando 

resultados altamente estéticos en una consulta odontopediátrica más 

breve. Además, debido a que el paciente presenta factores de riesgo a los 

traumatismos dentales se decidió confeccionar un protector bucal para 

evitar los traumatismos dentoalveolares futuros, consiguiendo un mayor 

tiempo de vida de la restauración. 

 

2.1.11 CUÑAS. 

La cuña de madera dura, de naranjo, de roble, nogal u otras, con la forma 

y el tamaño adecuados al espacio interdentario, constituye un elemento 

sumamente útil y de uso cotidiano en odontología restauradora.  
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 la cuña se caracteriza porque adopta forma aproximada de un prisma 

anatómico de bases trapeciales isoscélicas en el que las caras oblicuas, 

iguales entre sí, están acanaladas y presentan en su fondo relieves 

capaces de adaptarse a las piezas dentarias de los maxilares superior e 

inferior entre los que ha de quedar comprendida la cuña, que al propio 

tiempo dispone de su cara lateral mayor de una abertura que se dirige 

hacia el centro de la pieza y comunica con dos taladros circulares 

pasantes, en cualquiera de los cuales puede adaptarse un dispositivo de 

iluminación intra-oral como puede ser una bombilla eléctrica, fibra óptica o 

similar. 

 

2.1.11.1 Uso de cuñas. 

Las Cuñas son recomendadas para uso general en procedimientos 

restauradores con la función mecánica de adaptar matrices y/o alejar 

dientes adyacentes: 

Separar ligamentos de los dientes. 

Sostener una banda de matriz o un tubo de cobre en su sitio mientras se      

realiza una restauración.  

Sostener dique de goma y proteger lengüeta interdentaria.  

Proteger papila dental para evitar que se dañada por los procedimientos 

operatorios, sobre todo cuando se realiza una preparación próximo 

oclusal.    

Precauciones  

Cuando se coloca una cuña se debe tener la precaución de dirigir su parte 

plana hacia la papila gingival para deprimirla suavemente, sin lacerarla.  

La cuña no debe penetrar en los tejidos gingivales ni lesionar el epitelio de 

unión porque entonces dejaría comosecuela. 

 

2.1.11.2  Clasificación de cuñas.  

a) Anatómicas: de madera no astillable, con el formato anatómico del 

espacio interproximal, en 4 tamaños diferentes, e identificados con 

distintos colores. 



 

27 

b) Reflexivas: de plástico transparente atoxico, en dos medidas, 

indicadas para usos en procedimientos restauradores usando 

matrices transparentes. 

 

2.1.12 DIFERENTES TIPOS DE MATRICES EN EL MUNDO DE LA 

ODONTOLOGIA. 

2.1.12.1 Matrices transparentes anteriores. 

a) Ventajas. 

Altamente resistente. 

No se adhiere a los materiales compuestos. 

Por su transparencia se usa la luz alógena sin dificultad. 

b) Descripción. 

Las tiras de poliéster anatómico preformadas (0,05mm/0019”), 

especialmente desarrollado para las restauraciones de los dientes 

anteriores muy resistentes, no se adhieren a los materiales compuestos. 

Disponibles en tres anchuras diferentes, un código de colores dándoles la 

facilidad para elegir al gusto del profesional. 

 

2.1.12.2 Stripmat. 

a) Ventajas. 

Muy resistente. 

Transparente. 

Practico dispensador de corte. 

Se puede utilizar con cualquier porta matriz. 

b) Descripción.  

Rollo continuo de la banda de matriz (0,05mm/0019”), hecha de poliéster 

transparente, especialmente indicado para la luz-curado de materiales 

compuestos. 

La banda de la matriz es muy resistente y no se rompe bajo tensión. 

Disponible en tres anchuras diferentes, se suministran en un practico 

dispensador de corte. 
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2.1.12.3 Matrices De Clearmat. 

a) Ventajas. 

Anatómicamente preformadas. 

Transparentes. 

Completamente proximal fotopolimerizables. 

Buena adaptación así como buenos puntos de contacto. 

b) Descripción.  

Estas matrices preformadas, poliéster transparente permite una, completa 

foto polimerización de las cajas proximales de las restauraciones MOD-

compuestos en premolares y molares. Se puede utilizar con cualquier 

portamatriz así como con nuestra maximat plus. 

 

2.1.12.4 Matriz Para Obturaciones De Clase V (Polidentia). 

a) Ventajas. 

Sistema muy práctico y versátil para aplicar matrices cervicales en 

matrices de v clase. 

Para obturaciones estéticamente optimas, con una superficie lisa y 

uniforme. 

Reducción del tiempo de pulido. 

Dos matrices en una. 

• Flexibilidad: las matrices se doblan a lo largo de su eje vertical, y se 

pueden introducir fácilmente en el soporte. Se adaptarán perfectamente al 

cuello del diente durante la aplicación. 

• Rigidez: les permite ejercer la presión adecuada sobre el composite 

durante la polimerización, evitando la formación de burbujas y 

porosidades y evitando el desperdicio del composite debido al 

desbordamiento. 

• Adaptabilidad: se puede modificar la forma con tijeras corrientes si la 

situación clínica lo requiere. 

• Multifuncionalidad: las matrices protegen el diente de la humedad y no 

se adhieren a los materiales de composite. 

• Universalidad: se pueden utilizar con todo tipo de composites. 
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• Rentabilidad: perfecta relación tiempo de elaboración/resultado. 

• Todo en uno: dos matrices en una gracias a las diversas formas finales. 

b) Descripción. 

Es un sistema practico y eficaz para restauraciones de clase V las 

matrices cervicales presentan extremidades actas para realizar cualquier 

tipo de restauración en los cuellos. Son flexibles y se doblan en el largo 

del eje vertical para introducirlas en el tubo incluido en el avió, pero 

conservan la rigidez necesaria para poder ejercer la presión justa sobre el 

composite durante la polimerización. 

Una vez instalada en el tubo se obtiene una matriz cervical que se adapta 

muy bien al cuello de los dientes. Protege la obturación de la humedad y 

minimiza el desperdicio de composite. La superficie que se obtuvo es 

homogénea, sin burbujas de aire, excesos ni porosidades, minimizando el 

pulido posterior. 

Las matrices tienen extremos intercambiables (dos matrices en una) y su 

forma puede modificarse con tijeras. Fabricada en poliéster transparente, 

no se adhiere al composite y son apropiadas para todo tipo de resina 

compuesta. 

El porta matriz está disponible en dos versiones diferentes corto y recto 

para piezas anteriores Ref.5252, o largo y  angulado para piezas 

posteriores Ref. 5250 cada kit incluye 5º matrices dobles (100 extremos 

utilizables). 

 

2.1.12.5 Dispens-O-Mat Matrices Autoadhesivas. 

a) Ventajas. 

Matrices autoadhesivas. 

En poliéster transparente. 

Dispensador práctico y eficiente. 

No requieren porta matrices.  

b) Descripción. 

Dispens- O-Mat Anterior- Para restauraciones de dientes anteriores de 

clase III. Muy finas (con un grosor de 0.05mm) y traslucidas, las matrices 
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autoadhesivas dispen-o-mat anterior están indicadas para llevar a cabo 

restauraciones con cualquier tipo de composite auto y fotopolimerizable. 

Ya no es necesario sujetar la matriz con los dedos o con pinzas 

especiales para mantenerla en su posición. Están disponibles en 3 

anchuras distintas: en 6mm, 7mm y 8mm.  

Dispens- O-Mat Anterior: rapidez en restauraciones de clase III.  

Manos libres: no es necesario sujetarla con los dedos. 

Dispens- O-Mat incisal- Para restauraciones de los dientes anteriores de 

clase IV. Las matrices autoadhesivas Dispens- O-Mat incisal permiten 

realizar más rápidamente y económicamente restauraciones de ángulo y 

coronas de dientes anteriores que han sufrido grande fractura.  

Con la ayuda de estas matrices transparentes y finas (con un grosor de 

0.05mm), se llevan a cabo obturaciones dejando una superficie lisa y 

uniforme, con puntos de contacto y Pulido se reducen considerablemente 

por que no se derrama ni se desborda el composite durante el 

tratamiento.Los tiempos de acabado y pulido se reducen 

considerablemente porque no se derrama ni se desborda el composite 

durante el tratamiento. 

Dispens- O-Mat incisal restauración rápida de ángulos. 

La matriz no se adhiere al composite. 

Superficie lisa- mínimo pulido. 

 

2.1.12.6 Coronas de celuloide anteriores. 

a) Información 

Las coronas transparentes TDV son producidas para dientes 

permanentes y  pediátricos; en los casos de dientes anteriores se 

ofrecen en 3 tamaños diferentes y para los posteriores en 2. El 

material utilizado es transparente y no reacciona químicamente con 

ningún tipo de resina de uso odontológico; lo que asegura su 

antiadherencia. 

b) Presentaciones 

• 4151 - Coronas Anteriores – 64 un. 
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• 4152 - Coronas Posteriores – 64 un. 

• 4153 - Coronas Deciduos – 64 un. 

• 4154 - Coronas AnterioresDeciduos – 54 un. 

• 4156 - Coronas Repuesto – 5 un. 

c) Uso 

Seleccionar el  tipo y tamaño da corona deseada. Las coronas son 

identificadas por el numero del diente y su distancia mesiodistal. 

Adaptar la corona  cortando su borde cervical con el auxilio de 

unas tijeras curvas. Rellenar la corona con la resina deseada y 

aplicarla sobre el diente ya preparado. El uso de cuñas 

interdentales u otros recursos depende del procedimiento y de la 

preferencia del profesional. 

d) Advertencias, precauciones y restricciones 

Uso único. Uso profesional. Para evitar la deglución o aspiración 

accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto 

del campo operatorio. No utilizar en pacientes que tengan 

antecedentes de alergia al componente de este producto. 

      e) Composición 

Cloruro de polivinilo (PVC). 

Almacenamiento 

Almacenar en lugar seco y al abrigo de la luz solar. 

2.1.13 MATRICES USADAS DIRECTAMENTE EN BOCA DEL 

PACIENTE. 

2.1.13.1 Elite Glass. 

Silicona-A para la realización de matrices transparentes directamente en 

la boca del paciente que permiten la aplicación y posterior polimerización 

de materiales fotopolimerizables. Utilización en múltiples situaciones 

clínicas que requieren tratamientos estéticos: carillas, presencia de 

pigmentaciones, cierre de diastemas, corrección de rotaciones dentarias, 

fracturas, anomalías morfológicas, realización de provisionales, etc. 
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a) Ventajas. 

La nueva formulación de elite glass se ha estudiado para obtener una 

transparencia total del molde de la impresión (matriz) para resolver, 

rápidamente y con excelentes resultados, múltiples anomalías y defectos 

estéticos 

El empleo de elite glass disminuye sensiblemente la capa superficial 

no polimerizada de los composites debida a la inhibición causada por el 

oxígeno 

b) Características. 

Transparente, permite la polimerización de los composites 

fotopolimerizables y autopolimerizables. 

• Tixotrópico, no gotea. 

• Rígido después de la polimerización (70 Shore A) 

• Preciso 

• Estable dimensionalmente con el paso del tiempo y después de la 

desinfección 

• Fácilmente reposicionable en la boca después de la polimerización 

• Después del endurecimiento puede acabarse con fresas y/o 

instrumentos de corte 

 

2.1.13.2 Matriz • bandas elección de médico convexi-t convexos 

tofflemire bandas de la matriz se premoldeadas bucal / lingual y 

oclusal / gingival. 

Facilitan la creación de contornos interproximales necesarios para recrear 

las áreas de contacto y la anatomía natural de convexa de la zona 

interproximal. Su memoria libre, la composición suave, acero inoxidable 

permite una adaptación perfecta y continua de la matriz al diente.  De esta 

manera le podemos devolver la morfología  que el diente amerita y 

estética, y función  Para obtener más información, llame al (800) 265-

3444 o visite clinicianschoice.com para mayor información. 
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2.1.14 MATRICES USADAS EN LABORATORIO. 

2.1.14.1 Siliconas para el laboratorio. 

Miles de laboratorios protésico dentales de todo el mundo utilizan las 

siliconas fabricadas por Zhermack. 

a) Matrices y  llaves 

Gama completa de siliconas para laboratorio, estudiada para 

simplificar el trabajo del protésico.  

b) Platinum 85 

Silicona-A de alta precisión específica para el laboratorio 

c) Aplicaciones. 

Matriz de control para el proyecto de la estructura metálica 

Soporte para la trabajo de materiales estéticos exentos de metal 

Clave de control para el proyecto de la estructura metálica 

Matriz para prótesis combinada 

Matriz para la ejecución de aparatos protésicos provisionales 

Clave para reproducciones de máscaras de encías removibles (gingifast - 

Zhermack) 

Son materiales muy útiles en el momento de una toma de impresión ya 

que muestran todos los detalles anatómicos que posee el paciente. 

d) Ventajas. 

Mayor estabilidad dimesional 

Resistencia al calor más allá de 200 ° C 

Sencillez de uso 

Factor tiempo 

Excelentedefinición de detalles 

Variación lineal: -0.058% después de 24 horas 

Ninguna deformación en mufla. 
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e) Características. 

• Biocompatibilidad 

• Dureza final 85 Shore A 

• Color Verde 

 

2.2 ELABORACION DE HIPOTESIS. 

Si se usa apropiadamente el sistema matriz para restauraciones 

proximales de dientes anteriores disminuirá el riesgo de enfermedad 

periodontal 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Uso apropiado del sistema de  matriz para restauraciones de superficies 

proximales 

VARIABLE DEPENDIENTE:  

Disminuirá el riesgo de enfermedad periodontal. 

VARIABLE INTERVINIENTE 

Signos y síntomas. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLES 

 

VARIABLES 

INTERMEDIAS 

 

INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Independiente. 

 

Uso apropiado 

del sistema de  

matriz para 

restauraciones 

de superficies 

proximales 

 

 

Efectividad 

 

 

 

Costo 

 

 

 

Tiempo en boca 

 

Baja-media-alta. 

 

 

 

Bajo-medio-alto. 

 

 

 

Corto-largo. 

 

 

 

 

 

Científico. 

Investigación 

tradicional. 

Experimental. 

Descriptivo. 

Lógico. 

Bibliográfico. 

 

 

Dependiente. 

 

Disminuirá el 

riesgo de 

enfermedad 

periodontal 

 

 

Matrices. 

 

Plásticas. 

 

Metálicas. 

 

adaptación 

 

 

 

Finas-gruesas. 

 

Rigidas-semirigidas 

 

Adecuada-inadecuada.. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología Clínica de 

Internado. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION. 

Año lectivo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigadora:  

Tutor:  

Paciente: 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

En esta investigación se utilizaron como recursos materiales libros, 

artículos de revistas, y páginas web de internet. 

Instrumental. Pieza de mano,lámpara de foto curado,fresas,espejos, 

explorador, abre boca, películas radiográficas, espátulas de resina,  pinza 

algodonera, dique de goma, clamp, porta clamp, perforadora de dique, 

arco de yung, yeso, alginato, hilos de sutura, agujas, carpule, porta matriz, 

regla milimetrada, sonda periodontal tartrotomos lima de hueso, forcet, 

limas de papel, limas de acero, pinza gubia, tijera, porta agujas, limas,etc. 

Material. Resinas, cavid, hidróxido de calcio, conos de papel, conos de  

gutapercha, anestésicos, líquido revelado tubos de anestésicos, povidyn, 

hipoclorito de sodio,etc. 

 

 

 



 

37 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo investigación es de tipo descriptiva, bibliográfica por ende no 

cuenta con un universo y muestra, pero si con la experimentación de un  

caso realizado en las clínicas de internado. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACION. 

Es de tipo descriptivo porque esta investigación pretende ir determinando 

las ventajas, desventajas del uso adecuado de matriz para el sector 

anterior de la cavidad oral. 

Es bibliográfica porque la información presentada en este trabajo de 

investigación  se  la obtuvo de diversos textos odontológicos, artículos de 

revistas y páginas web de internet. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

Trabajo de investigación no experimental  de tipo descriptivo, bibliográfico  

porque no cuenta  con grupo de control. 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSION. 

Las evidencias clínicas con uso de los diferentes tipos de matrices 

muestran resultados satisfactorios, pues permiten resultados altamente 

estéticos en una consulta odontológica, más breve y por ende con 

mejores resultados en lo que se refiere a la rehabilitación de la pieza 

fracturada o cariada de III, IV o V clase. Por otro lado, no se debe 

descuidar la evaluación de los factores de riesgo a sufrir al no adaptar un 

buen tipo de matriz, lo cual complicaría el pronóstico de la pieza 

fracturada, cierre de diastema  o cualquier otra restauración del sector 

anterior rehabilitada, por lo cual es necesario considerar la  selección, 

adaptación y conformación de la matriz para la restauración de dicha 

anomalía detectada en el sector anterior. 

 

4.2 RECOMENDACIONES.  

Una vez concluida la  investigación se podrá demostrar  la efectividad  al 

usar  sistemas matrices.  Debido  a que nos ayuda a colocar, confinar y 

contornear el material de restauración, devolviendo la función  y estética a  

las piezas dentarias  uno de los sistemas más recomendados son las 

matrices o guías de silicona.  

Debido a que nos ayuda a confinar los puntos y superficies en una muy 

natural. 

Las matrices de acetatos tienen efectividad debido a que por su 

transparencia nos da ventajas en el momento que agregamos la luz 

alógena distinto a las metálicas ya que con ellas no tenemos los mismos 

resultado por su grosor y por su material propiamente dicho 
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http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/odontologia/2010_n2/pdf/a08v1

3n2.pdf 

13. MonariA. - Odontología Restauradora: procedimientos terapéuticos y 

perspectivas de futuro. Restauraciones Directas en el sector anterior. 

Capítulo 7, pág.379-380.  

14. Parula Nicolás - Clínica de Operatoria Dental-  Buenos Aires 1960.  

Acrílicos de polimerización en la boca. Capitulo XI  173 a 203. 

15. ParulaNicolás Operatoria Dental- 5ªedicion, Buenos Aires 1960. 

Matrices, Capítulo II Pág. 35. 

16. Siliconas usadas para matrices en laboratorio. 

http://es.zhermack.com/Laboratorio/Laboratorio.kl 

17. Uso de la Cuña. 

http://www.polydentia.ch/desktopdefault.aspx?spg=ProdDetails&tabId=

1&languageId=4&CId=21 
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Fig. 1 Matrices transparentes 

Fuente:http://www.polydentia.ch/desktopdefault.aspx?spg=ProdDetails&ta

bId=1&languageId=5&CId=36 
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Fig.2 Coronas preformadas de acetato 

Fuente: 

http://productos.euroaura.org/images/0837/0837.3.jpg?osCsid=603c744bf

2a8ab752f17bf9d83d1b4d5 
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Fig.3 Adaptación de corona preformada de acetato 

Fuente: 

http://productos.euroaura.org/product_info.php?products_id=0837&osCsid

=603c744bf2a8ab752f17bf9d83d1b4d5 

 

 

 

 

 

 



 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Cervical former. Indicado para restauraciones de V clase. 

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/desktopdefault.aspx?spg=ProdDetails&tabId=1&l

anguageId=5&CId=39 
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Fig. 5 Situación inicial del paciente.  

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%20ES.pdf 
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Fig.6 Retiro del antiguo material de obturación.  

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%20ES.pdf 
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Fig.7 Ajuste de la matriz flexible. 

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%20ES.pdf 
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Fig.8 Aplicación clínica del cervical Former 

Fuente:http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%2

0ES.pdf 
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Fig.9  Acabado y pulido 

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%20ES.pdf 
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Fig.10 Resultado Final 

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/data/Case%20Report%20Omackova%20ES.pdf 
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Fig. 11 cuñas 

Fuente: 

http://www.polydentia.ch/desktopdefault.aspx?spg=ProdDetails&tabId=1&l

anguageId=5&CId=49 
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Fig.12 Caso clínico inicial. Los bordes de la fractura fueron 

regularizados con piedras diamantadas finas. 

Fuente:  

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.13a) Selección del color de resina opaca para dentina, b) y c) 

Selección de los colores de esmalte cromático y d) acromático. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.14Primer incremento de resina (4 SeasonsSuper Clear) 

posicionado en boca con ayuda de la llave de silicona. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.15Resina opaca (4 Seasons A2 dentin) llevada hasta 1,0 mm del 

borde incisal dando anatomía a los mamelones dentinarios 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.16Resina de efecto azulado (4 Seasons Blue Effect), adaptada 

sobre y entre los mamelones dentinarios, permite reproducir la 

opalescencia del tercio incisal. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.17Uso de resina de efecto blanquecino (4 Seasons White Effect) 

para reproducción del halo opaco incisal. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.18Resina de esmalte cromático (4 Seasons A2 enamel) usada 

para confeccionar la anatomía vestibular. Debe ser realizada en un 

único incremento, con ayuda de espátulas y pinceles. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.19Último incremento realizado con resina de esmalte acromático 

(4 Seasons High Value), adaptado en el tercio incisal de la superficie 

vestibular. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.20Vista frontal del caso finalizado. El uso de la técnica de 

multicapas (estratificación) permitió conseguir una restauración 

biomimética en color y translucidez. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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Fig.21Vista lateral de caso finalizado. Obsérvese la caracterización 

de la macrotextura conseguida durante la etapa de acabado y pulido. 

Fuente: 

http://www.actaodontologica.com/ediciones/2011/4/art17.asp 
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